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RESUMEN 

Adilson Guadalupe García González                                             Fecha: Enero, 2022 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Químicas 

Título de tesis: Aprovechamiento de residuos orgánicos para la obtención de 

compuestos antioxidantes con aplicaciones biomédicas 

Número de páginas: 64                                  Candidato para el grado de maestría en      

                                                                          Ciencias con orientación de Procesos 

                                                                          Sustentables 

 

Área de estudio: Procesos Sustentables 

Los residuos orgánicos son una problemática a nivel mundial, en muchos procesos 

industriales, generalmente son desechados sin un tratamiento previo, en conjunto con 

otros residuos urbanos crean contaminación y liberación de gases de efecto invernadero 

que contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, el propósito de este trabajo fue la 

obtención de compuestos antioxidantes a partir de cáscaras de naranja (Citrus sinensis) y 

papa (Solanum tuberosum) y su mezcla, a través de una extracción convencional con 

solventes verdes como el agua y etanol, para posteriormente darles una aplicación 

biomédica a través de ensayos in vitro, para demostrar la presencia de los antioxidantes, 

su capacidad antioxidante y su actividad antiinflamatoria.  

Se emplearon tres metodologías para la obtención de los compuestos 

antioxidantes, extracción con agua, extracción con etanol al 40%, extracción con etanol al 

80% y se trabajaron en condiciones de 25 y 35° C. 

Dentro de los resultados se obtuvo que la mayor extracción de compuestos 

fenólicos se encuentra en los extractos de naranja con valores de 51.22 ± 0.01 y 102.29 ± 

0.08 mg GAE/g, donde los extractos de agua presentaron una mayor concentración de los 

mismos, para la actividad antioxidante 4 extractos mostraron una captación superior al 

50% del radical DPPH, correspondiendo a los extractos de agua tanto para naranja como 

la mezcla. Tanto la biomasa, solvente y la temperatura presentan una influencia directa en 

la extracción de los compuestos antioxidantes, la biomasa en favor de las cáscaras de 

naranja y el solvente en relación al porcentaje de captación del radical DPPH.  

Por medio de un estudio in vitro de línea celular PC-12, se determinó el porcentaje 

de viabilidad de las células (80% al 100%) en presencia de los extractos antioxidantes, 

donde se pudo comprobar que los extractos antioxidantes no presentan toxicidad y pueden 

tener una potencial aplicación biomédica.  

La capacidad antiinflamatoria de los extractos se determinó a través de un estudio 

in vitro donde se sometió la albumina de suero bovino (BSA) a una temperatura de 60°C, 

en presencia de diferentes concentraciones de los extractos antioxidantes, donde se pudo 

comprobar el efecto positivo que estos tuvieron en evitar la desnaturalización de la 

proteína, en diversos porcentajes dependiendo de la dosis y el extracto empleado.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos orgánicos son una problemática a nivel mundial, debido a que muchos 

países no realizan una correcta disposición final o no los aprovechan de una manera 

sustentable. En México, Estados Unidos y Canadá se generan anualmente aproximadamente 

265 millones de toneladas de residuos orgánicos y solo se aprovecha el 28.30% en actividades 

de compostaje o digestión anaeróbica, el resto tiene su disposición final en los rellenos 

sanitarios [1]. 

Debido a una tendencia hacia el crecimiento poblacional que se está generando a nivel 

mundial, esto va ligado a una mayor producción de alimentos, por lo tanto, un incremento en 

los desperdicios generados. Esto ha conducido a un mayor interés por el tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos orgánicos [2],[3].  

Los residuos orgánicos sólidos principalmente de frutas se componen de exocarpo 

como el flavedo y el albedo, endocarpo y mesocarpo, estos residuos se han utilizado para la 

alimentación animal, aprovechamiento de fibra como la pectina y producción de 

combustibles. Sin embargo, estos tipos de residuos has sido revalorados y se han obtenido 

productos de valor agregado. Las cáscaras de cítricos son una fuente importante de 

antioxidantes naturales y esto podría traer consigo aplicaciones en temas como la 

alimentación, nutrición y farmacológicas [4], [5].  
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Dados los diversos beneficios que se pueden obtener al aprovechar los residuos 

orgánicos y analizando sus aplicaciones y el posible impacto económico que pueden generar, 

actualmente se valoran diversos procesos para obtener componentes de valor agregado, a 

partir de los residuos de frutas y verduras como: la obtención de antioxidantes, ácidos grasos, 

proteínas, enzimas, entre otros. Esta es una gran alternativa para poder llevar a cabo nuevas 

metodologías en las áreas de biotecnología y biomedicina y de esta manera mejorar la 

economía en dicho rubro [6].  

Al respecto, se han obtenido componentes de valor agregado a partir de las hojas de 

plantas, frutos, semillas, cascaras de frutas y verduras y han sido aprovechados como 

aplicaciones potenciales en el ámbito biomédico y ambiental, además, dichas obtenciones se 

han conseguido por medio de metodologías verdes [5].  

Dentro de los biocomponentes importantes que se pueden obtener de los residuos de 

cascaras, se encuentran los compuestos polifenolicos de los cuales, las mejores propiedades 

que pueden poseer son; una efectiva capacidad antioxidante eliminando los radicales libres, 

los cuales son generados principalmente por especies reactivas de oxígeno (ROS) y de 

nitrógeno (RNS). Estos compuestos tienen una importancia en el ámbito biomédico ya que 

proporcionan medios efectivos para la prevención de enfermedades relacionadas con los 

radicales libres. Además, otros de los biocomponentes que se pueden obtener de estos 

residuos son los flavonoides que poseen las siguientes propiedades; una eficiente capacidad 

antioxidante, antinflamarioria, reducen el estrés oxidativo, así como otros beneficios que han 

sido demostrados en diversos estudios [7].  

En este proyecto, se busca la obtención de los compuestos antioxidantes presentes 

dentro de los residuos orgánicos, que serán cascarás de naranja y papa debido a que son 
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productos ampliamente consumidos en el estado de Nuevo León y se les busca dar un 

aprovechamiento sustentable. Todo esto realizado por medio de extracciones a través de 

metodologías sustentables no tóxicas a base de agua y etanol, para una posterior 

determinación de su capacidad antioxidante y aplicación biomédica.  

1.1. Marco teórico  

1.1.1. Residuos orgánicos como desperdicio y problemática mundial  

 Los residuos sólidos son un desafío para gran parte de los gobiernos a nivel mundial 

sobre todo en los países en desarrollo. Esto afecta en los costos y transporte de los mismos, 

debido a que cada vez se presenta una mayor generación de residuos, además la falta de 

comprensión en el manejo de los mismos [8].  

 Con un incremento de la población, se presentan factores como una urbanización 

acelerada y un incremento en la economía, reflejándose en los países en desarrollo, los cuales 

presentan un aumento en su calidad de vida, repercutiendo de manera directa en la tasa, 

calidad y cantidad de la generación de los residuos urbanos [8].  

 Dentro de los residuos sólidos se encuentran los denominados residuos orgánicos, 

que a nivel mundial presentan una generación aproximada de 1.3 billones de toneladas 

anuales. Estos residuos generalmente son desperdicios que se encuentran en las industrias, el 

sector agrícola, restaurantes y hogares. Dependiendo de la región estos residuos orgánicos 

pueden ser compostados, incinerados o convertirse en energías renovables, principalmente 

aprovechados para la obtención de biogás [2].  

 El desperdicio de residuos orgánicos causa problemas al generar gases de efecto 

invernadero que contribuyen al cambio climático. Hay diversos beneficios que se pueden 

obtener al lograr minimizar su impacto en el medio ambiente como lo son: el ecológico, ya 
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que ofrece las opciones de separarlos y designarles un sitio ya que estos podrían revalorarse; 

los beneficios económicos por la separación de los residuos se basa principalmente en el 

ahorro de tiempo y dinero; los beneficios sociales corresponden a que esta conciencia medio 

ambiental podría beneficiar a los negocios, debido a que pueden influir a que los clientes 

decidan comer en sitios donde se clasifica e incluso incentivándolos a realizar estas 

actividades dentro de los hogares [9], [10], [11].  

 En la industria alimentaria, la agricultura y en los restaurantes se producen en su 

mayoría residuos orgánicos provenientes de frutas y verduras, en años recientes han llamado 

la atención debido a que son aproximadamente el 60% de la producción total. Dentro de este 

proyecto se abordarán los residuos de las cáscaras de naranja y papa. Por lo tanto, se 

menciona que en la industria juguera se desperdicia aproximadamente el 50% de las frutas 

frescas convirtiéndose así en residuos orgánicos, la misma situación sucede con las cáscaras 

de papa, los productos que se obtienen como las papas fritas, el puré y los alimentos 

congelados, generan residuos de aproximadamente el 15% al 40% del peso fresco original, 

dependiendo del método de pelado [6], [12] .  

Satari y Karimi en el 2018 [13], coinciden con lo anterior ya que mencionan que 

aproximadamente un tercio de las frutas cítricas utilizadas en la industria a nivel mundial, 

generan entre el 50 y 60% de residuos orgánicos. Dichos residuos poseen diversas 

características como un pH bajo (3-4), un alto contenido de materia orgánica que sería 

aproximadamente un 95% de sólidos totales y un alto contenido de agua entre el 80 al 90%. 

Esto es exclusivamente hablando de la industria citrícola, estos residuos son desechados y 

poco aprovechados en gran parte del mundo, por lo que buscar darles un aprovechamiento, 

para evitar así, generación de gases de efecto invernaderos, acumulación en rellenos 
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sanitarios, concientización para evitar que sean desechados en carreteras, ríos y zonas verdes, 

por lo tanto, esto está directamente relacionado con este proyecto ya que el poder 

aprovecharlos y darles una revalorización podría crear un punto de vista más amplio de que 

no son solo desechos orgánicos, si no que, estos residuos pueden traer beneficios en muchos 

aspectos y en diversas aéreas. 

En cuanto a la papa se menciona que es uno de los cultivos más consumidos a nivel 

mundial después del maíz y el arroz. Se estima que más del 50% de la producción de la papa 

se consume después de su etapa de procesamiento en la industria. De manera general el 

procesamiento de la papa comienza con el pelado de los tubérculos, el cual se puede llevar a 

cabo por diversos métodos, pelado manual, por maquinaria o por abrasión siendo este el 

empleado principalmente en la producción de las papas fritas [12], [14].  

 De acuerdo a lo anterior, los residuos de naranja se pueden utilizar para la producción 

de enzimas, ácido cítrico, ácido succínico, oligosacáridos probióticos, producción de fibras 

dietéticas y antioxidantes naturales. Con los desperdicios de la papa se han mencionado que 

se obtiene ácido láctico debido al proceso de fermentación por el que pasan estos desperdicios 

en los sistemas sépticos, así como la obtención de compuestos fenólicos, cabe mencionar que 

los residuos de papa tienen una amplia generación dentro de los restaurantes siendo 

desperdicios de la cocina, por lo tanto, este tipo de residuos generados en dicha zona se 

consideran como los residuos más libres de contaminación, debido a su proceso de pelado 

[6], [9].  

 Para nuestro país con respecto a estos residuos se tiene que: México es el 5° productor 

de naranja a nivel mundial con 4,7 millones de toneladas anuales para 2020, de las cuales 

estas generan del 40 al 60% de residuos en cáscaras, mientras que el estado de Nuevo León 
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es el 4° productor de naranja a nivel nacional aportando con un 10.8% de la generación total 

[5],[15]. Para la papa México es el 35° productor a nivel mundial con 1.7 millones de 

toneladas anuales para 2020, generando aproximadamente 43,200 toneladas de residuos, 

mientras que el estado de Nuevo León es el 6° productor a nivel nacional aportando con 

aproximadamente el 10.4% de la generación total [15].  

1.1.2. Antioxidantes  

Un antioxidante se define como una sustancia capaz de eliminar las especies reactivas 

de oxígeno (incluso también especies reactivas de nitrógeno o especies reactivas de azufre), 

de manera directa o indirecta actuando como un regulador de defensa antioxidante o inhibidor 

de la producción de dichas especies reactivas [16], [17].  

Los antioxidantes se pueden clasificar en diversas líneas de defensa dependiendo de 

sus mecanismos de acción; supresión de la formación de nuevos radicales, eliminación de los 

radicales libres, entre otros mecanismos [16].  

La importancia que juegan en la salud de las personas es primordial debido a que 

muchas sustancias oxidativas pueden ingresar al cuerpo y de esta manera crean radicales 

libres que se acumulan y tren consigo complicaciones en la salud, por lo tanto, está 

demostrado que el consumo de antioxidantes ha traído consigo resultados benéficos contra 

diversas enfermedades [17].  

Se ha reportado que el consumo bajo de antioxidantes y vitaminas incrementan la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer [16]. 

Dentro de las enfermedades que son desencadenadas por el estrés oxidativo se 

encuentran la arterosclerosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inflamación, artritis 
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reumatoide, enfermedades neurológicas, lesiones en la piel y a un envejecimiento temprano. 

Por lo que es importante para el organismo el poder recibir antioxidantes exógenos para una 

mejor calidad de vida [18].  

El origen de los antioxidantes es por medio de la síntesis de la glucólisis y del ácido 

shikímico, la formación es dada principalmente durante las fases de crecimiento de los 

vegetales y su contenido varía debido a factores tanto exógenos, endógenos, genéticos o 

ecológicos (bióticos o abióticos), por lo tanto, los antioxidantes como los polifenoles tienen 

en común su síntesis con los aminoácidos fenilalanina y tirosina y los carbohidratos que 

sufren reacciones de metilación, hidroxilación o glicosilación [19]. 

Los antioxidantes más populares incluyen diversas formas las cuales pueden ser como 

vitaminas, las cuales son vitamina A, C, E, también el beta caroteno, minerales, polifenoles 

naturales, cada uno de estos antioxidantes tienen un efecto en las células de nuestro cuerpo, 

que contribuyen a mejorar la salud en general [16].  

La mayoría de las plantas y frutos poseen antioxidantes, que ayudan a su protección 

contra patógenos [12], [14]. Pero también estos compuestos tienen un rol en las respuestas 

de las plantas ante diferentes tipos de estrés, como el estrés térmico, el biótico, las lesiones y 

su tolerancia ante la exposición a los rayos UV y el ozono [20], [21]. En el caso del presente 

estudio estos compuestos se encuentran en las cáscaras tanto de naranja como de papa. Estos 

antioxidantes son conocidos como polifenoles, compuestos fenólicos, ácidos fenólicos y 

flavonoides, debido a que son moléculas que tienen propiedades antioxidantes y son una 

fuente importante en la dieta humana [18].  

Estos compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas que son 

encontrados de manera natural en cualquier parte de las plantas y como previamente se 
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mencionó también presentes en los frutos. Algunos en mayor concentración dentro de las 

cáscaras, estos representan el grupo más importante de antioxidantes naturales, una fuente 

valiosa de antioxidantes exógenos [18], [22].  

El reactivo Folin-Ciocalteu es un reactivo cuya finalidad es la determinación de 

compuestos fenólicos en los extractos. Este reactivo se forma por dos ácidos, fosfotúngstico 

(H3PW12O40) y ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40), los compuestos fenólicos al entrar en 

contacto con el reactivo provocan una oxidación de estos ácidos, dando lugar a que se 

reducen en óxidos azules de tugsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), respectivamente. El 

mecanismo de esta reacción es a través de la trasferencia de electrones, esto es debido a un 

ion fenolato, el cual se forma por la disociación del protón fenólico, con lo cual se reduce el 

reactivo de FC, todo esto trabajando bajo condiciones alcalinas, estas condiciones se logran 

con ayuda del carbonato de sodio a un pH >10. Para la determinación de fenoles totales, se 

tiene a los compuestos resultantes de color azul, los cuales poseen una absorbancia de 760 

nm, esta absorbancia determina de manera proporcional la cantidad de compuestos fenólicos 

totales dentro de la muestra [23], [24].  

Los ensayos in vitro son ampliamente utilizados para determinar la capacidad 

antioxidante, estos tienen su base principal en la captación de los radicales libre u óxidos de 

los antioxidantes. Los métodos actualmente que más se utilizan son: 2,2-difenil-1-

picrylhydrazyl (DPPH); 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfpnic acid) o ácido 2,2'–

azino–bis–(3–etillbenzotiazolin–6–sulfonico) (ABTS); Ferric ion Reducing Antioxidant 

Power o Capacidad antioxidante para Reducir el ion Férrico (FRAP); Oxygen Radical 

Absorbance Capacity o Capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC); Total 

radical trapping power o poder de captación de radicales totales (TRAP); Trolox Equivalent 
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Antioxidant Capacity o capacidad antioxidante de equivalentes al Trolox (TEAC). Estos 

ensayos ofrecen una gran ventaja al ser rápidos y simples, pero también cuenta con 

desventajas ya que los resultados pueden deberse a diversos factores externos e internos como 

las interacciones de los antioxidantes, los materiales con los que se trabajan, el tiempo de la 

reacción, pH, entre otros [25].  

Para la presente investigación se trabajó con el método DPPH que se basa en la 

capacidad del radical libre DPPH, el cual es un radical libre estable que cuenta con un 

electrón desapareado debido a la deslocalización del mismo y le permite el aceptar un átomo 

de hidrógeno (H+). La solución de DPPH presenta una coloración violeta, pero al reaccionar 

con una antioxidante donador de un átomo de hidrógeno, el color violeta presenta un 

desvanecimiento tornándose de color amarillo. Este cambio de color se puede monitorear 

espectrofotométricamente a una absorbancia entre 515 a 517 nm, con esto se puede 

determinar la capacidad antioxidante del sustrato o extracto. Los resultados se pueden 

expresar como la concentración media inhibitoria (CI50), dicho valor está relacionado con la 

cantidad antioxidante que se necesita para poder disminuir el DPPH en su concentración 

inicial al 50%. Para calcular este valor se grafica el porcentaje de inhibición contra la 

concentración del extracto empleado [26], [27].  

1.1.3. Estrés oxidativo  

 El estrés oxidativo se define como la producción desequilibrada de radicales libres y 

las defensas antioxidantes (balance redox) encargadas de la estabilización de dichos 

radicales, ya que cuando estos presentan una mayor concentración causan daños a nivel 

celular, como la peroxidación de lípidos, daño oxidativo al DNA y a las proteínas [28], [17].  



Facultad de Ciencias Químicas, UANL  

 10 

 Las ROS son las principales causantes de radicales libres y por ende las causantes del 

estrés oxidativo. Los organismos aeróbicos necesitan del oxígeno, este elemento es vital, ya 

que, es la fuente principal de energía de la célula y actúa como un oxidante terminal en la 

cadena respiratoria mitocondrial [29].  

 Estas especies reactivas de oxígeno son: radical superóxido (O2
·-), radical peroxilo 

(ROO·), radical alcoxi (RO·), radical hidroxilo (HO·) y peróxido de hidrógeno (H2O2). Estas 

moléculas para su estabilización pueden reaccionar con otras moléculas como el óxido nítrico 

(NO·) y de esta manera formar RNS. Estos radicales libres son moléculas que presentan 

electrones desapareados pueden ser uno o más, presentándose como cationes radicales o 

aniones radicales. Estos radicales causan daños celular porque son moléculas inestables y 

reactivas, que pueden reaccionar con los electrones de las moléculas más cercanas [28], [29].  

 Tanto las especies de ROS y RNS se encuentran en equilibrio dentro de las células de 

los organismo aeróbicos, ya que aquí es donde se producen, sin embargo, estas se encuentran 

en homeostasis junto con las moléculas antioxidantes y enzimas [16]. Las especies ROS que 

se derivan de las cadena respiratoria, poseen funciones fisiológicas cuando se encuentran en 

concentraciones bajas o moderadas, dentro de sus funciones se encuentra  el actuar como 

defensa ante infecciones y mantener el equilibrio redox [17].  

 De acuerdo a lo anterior tenemos que las especies reactivas se pueden generar en el 

metabolismo o adquirirse de manera externa por ejemplo: por medio de la contaminación, 

fumar, organismos unicelulares, alergenos, pesticidas, la luz gama o la luz ultravioleta, todos 

estos factores causan la formación de los radicales libres los cuales pueden provocar diversas 

enfermedades [16].  
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 Las diversas enfermedades y complicaciones a causa de un nivel alto de radicales 

libres en el organismo pueden desencadenar en: desintegración de la membrana celular, daño 

en el DNA causando una mutación, daño en las proteínas de membrana, desencadenando 

todo esto en enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, 

ayuda a un envejecimiento más rápido y disfunciones cardiovasculares, artritis reumatoide, 

lesiones en la piel, inflamación, aterosclerosis  [30], [31], [16], [18].  

1.1.4. Antioxidantes como protectores de órganos 

 El hígado es el primer órgano en ser afectado por alguna molécula dañina que pueda 

entrar en el sistema circulatorio, por lo tanto, es propenso a sufrir la mayoría de los daños 

causados por las ROS, cuando estos daños se presentan se ha comprobado y observado que 

disminuyen las defensas antioxidantes del hígado las cuales son Superóxido Dismutasa 

(SOD) y Catalasa (CAT) [32], [28].  

 En el hígado se encuentran presentes diversos tipos de células las cuales son: 

hepatocitos, células Kupffer, células endoteliales sinusoidales del hígado y células estrelladas 

hepáticas. En el hígado el estrés oxidativo juega un rol importante ya que este puede provocar 

una fibrosis y posteriormente una cirrosis [28].     

 Las moléculas que pueden causar daño al organismo son conocidas como ROS, estas 

se pueden formar por procesos celulares naturales o normales de forma endógena y por 

factores ambientales siendo esta una formación exógena. Los ROS incluyen diversas especies 

no radicales como lo son el peróxido de hidrógeno (H2O2), ácido hipocloroso (HOCl), 

oxígeno singlete (1O) y radicales libres como el radical anión superóxido (O2 
-), hidroxilo 

(OH*) e hidroperóxido (ROOH). Cuando estas especies reactivas se encuentran en altas 

concentraciones provocan una desbalance oxidativo-antioxidante y estrés oxidativo, cabe 
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mencionar que las especies reactivas son importantes para diversos mecanismos moleculares, 

que participan en funciones celulares importantes, siempre y cuando se encuentren en 

concentraciones fisiológicas, sin embargo, cuando estas concentraciones son más altas 

provocan los problemas discutidos [18]. 

 Cuando hay una fuerte condición de estrés oxidativo, las capacidades de defensa del 

hígado contra las ROS se ven insuficientes, ya que estas especies afectan los mecanismos de 

defensa antioxidante alterando la actividad antioxidante de SOD y CAT. Esto sugiere un 

incremento de radicales libres que causan daño. Dicho esto, se ha mencionado que la 

administración de antioxidantes exógenos provenientes de vegetales, han mostrado un efecto 

hepatoprotector frente al daño oxidativo y hepatotoxicidad. Permitiendo que se normalicen 

las enzimas antioxidantes y previniendo el daño en el hígado. Esto ha sido probado con el 

incremento de SOD, CAT y GST y la disminución de los radicales MDA en tejido [32], [33].  

 Dentro de los modelos in vitro y modelos in vivo se utiliza el CCl4 para inducir la 

toxicidad en hígado. Un mecanismo básico de como este agente de como este agente actúa 

es mediante diversos citocrmomos de isoformas P-450: CYP2E1, CYP2B1 y posiblemente 

CYP3A, para formar el radical tricolorometilo (CCl3) el cual inicia la reacción de 

peroxidación de lípidos. Por lo que el CCl3 y sus derivados reaccionan con los ácidos grasos 

insaturados en las membranas celulares, causando una disrupción en los procesos celulares y 

dejando a la célula sin protección. Dentro de los estudios in vitro se ha observado niveles 

reducidos de GHS, mayor actividad de LDH y producción de MDA [34].  

Es importante señalar que los antioxidantes se tienen que consumir de manera 

responsable y moderada, esto es algo conocido en la comunidad médica, pero no por la 

población en general, la cual emplea el uso de antioxidantes en dosis mucho mayores que las 
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que se encuentran dentro de los alimentos naturales, lo cual puede desencadenar en efectos 

adversos, debido a la creencia de que un producto natural no puede ser tóxico [16].  

1.1.5. Principales antioxidantes de naranja y papa  

Existe una gama alta de antioxidantes presentes en las cáscaras de naranja que se han 

reportado en diversos estudios a concentraciones distintas dependiendo de los métodos de 

extracción. Los principales compuestos antioxidantes reportados para la cáscara de naranja 

son ácido gálico, ácido p-cumárico, ácido trans-ferúlico, narginina, hesperidina, quercentina, 

rutina, miricentina, resveratrol [35].  

 

Figura  1. Estructuras moleculares de la quercetina y hesperidina. 

Los polifenoles que se encuentran en mayor concentración dentro de las cáscaras de 

naranja según la literatura corresponden a rutina, hesperidina y ácido trans ferúlico[36].  

Los cítricos son fuentes importantes de fitoquímicos como las vitaminas A, C y E, 

minerales, flavonoides, cumarinas, limonoides, pectinas, entre otros componentes. Pero los 

polifenoles son los componentes con una amplia variedad de compuestos bioactivos que 

pueden ser de diversas clases como: ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos, 

antocianinas, proantocianidinas, flavonoides, estilbenos y lignanos. En los cítricos se ha 

asociado positivamente la capacidad antioxidante con el contenido total de polifenoles, por 

lo que se infiere que son el componente antioxidante dominante [25]. 
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Las cáscaras de papa presentan compuestos antioxidantes, sin embargo, su 

concentración varía dependiendo del método de extracción. Los compuestos mayormente 

reportados son los ácidos fenólicos que son los siguientes: el ácido clorogénico, ácido 

cafeico, ácido p-cumárico y el ácido ferúlico, también se ha reportado el ácido 

protocatéquico, ácido vanillico, ácido siringico, ácido sinápico, ácido gálico. Los flavonoles 

como: la catequina, rutina y kaempferol y las antocianinas [20].  

 

 

 

 

En papa el principal polifenol encontrado corresponde al ácido cafeico, pero esto 

podría deberse a diversos factores ya que el compuesto más abundante en estas cáscaras es 

el ácido clorogénico, sin embargo, si las cáscaras son almacenadas a temperatura ambiente o 

en la presencia de luz, el ácido clorogénico se transforma en ácido cafeico o ácido quínico. 

Esto es muy común debido a que las industrias almacenan las papas a temperatura ambiente 

y en ocasiones en presencia de luz solar [14].  

1.2. Antecedentes 

1.2.1 Residuos orgánicos como problemática y su aprovechamiento  

Una gran cantidad de residuos orgánicos se han desperdiciado a nivel mundial, desde 

los desperdicios alimenticios en comercios, la biomasa verde, madera, entre otros [37].  

Figura  2. Estructuras moleculares del ácido clorogénico y ácido cafeico. 
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Debido al aumento poblacional y la alta demanda de alimentos a nivel mundial, se 

han generado gastos económicos al utilizar recursos como: agua, energía eléctrica y 

fertilizantes que se han utilizado en las zonas agrícolas para la producción de vegetales [2]. 

En otro estudio realizado por Pleissner y colaboradores en el 2016 [6], mencionan 

que la cantidad estimada de residuos agrícolas están entre 3.7 x 109 toneladas al año, 

generados principalmente por la industria agrícola a nivel mundial.  

Dentro de la problemática que se genera por los residuos orgánicos (cáscaras de frutas 

y verduras) se encuentra la económica, debido a los gastos que se generan y en el aspecto 

ambiental por los procesos de fermentación y la descomposición bacteriana [38]. Por lo tanto, 

la importancia del aprovechamiento de residuos orgánicos como fuentes de valor agregado 

puede traer consigo un mejoramiento económico, lo cual, puede llevarse a cabo por medio 

de procesos biotecnológicos para diversas áreas como la farmacéutica, biomédica para la 

producción de compuestos de valor agregado como podrían ser fármacos a través de los 

residuos generados y con esto se contribuiría al desarrollo de la economía basada en procesos 

biológicos y químicos[6].  

 Dentro de los aprovechamientos que se le pueden dar a los residuos orgánicos se 

encuentra el poder emplearlos como composta aplicada en campos agrícolas, lo que ha dado 

como resultados una reducción de fertilizantes sintéticos; además, se emplea el uso de la 

digestión anaeróbica, con el fin de la obtención de biogás (metano) siendo una de las 

alternativas para la producción de energía eléctrica; a partir de estos residuos orgánicos 

también se ha obtenido biohidrógeno [8], [39] y bioetanol [40].  
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1.2.2. Residuos orgánicos como fuentes de valor agregado  

 En un estudio publicado por Fritsch Caroline y colaboradores [41], mencionan la 

preocupación del creciente desperdicio de los residuos orgánicos a nivel mundial, por lo 

tanto, diversos estudios mencionan el aprovechamiento de residuos orgánicos como residuos 

de papa, tomate, aceite de oliva y cereales.  Donde se han obtenido compuestos fenólicos, 

aceites esenciales, alcaloides, proteínas, vitaminas, carotenoides, entre otros[41].   

 Dentro del mismo estudio, se menciona que la papa entera posee pocas cantidades de 

polifenoles. Sin embargo, sus cascaras están enriquecidas de polifenoles, por lo tanto, la 

importancia de su aprovechamiento [41].  

El uso de la papa dentro de la industria cobra relevancia debido a que es ampliamente 

consumida a nivel mundial, sin embargo, la cáscara es desechada en la mayoría de las 

industrias, siendo alrededor del 40% de residuos. Taher y colaboradores en el 2017 [40], 

mencionan que existen diversos estudios que demuestran la obtención de antioxidantes y 

moléculas antimicrobianas a partir de la cascara de papa como residuo [42].  

En el mismo año según datos de la FAO (por sus siglas en inglés: Food and 

Agriculture Organitation), 2017 [43], como previamente se había mencionado, México se 

encuentra dentro de los países con mayor producción de cítricos a nivel mundial, 

aproximadamente 6.624 millones de toneladas para el 2016; de igual manera, considerando 

estas cifras y con una exportación de solo el 10.47%, es importante el tratado y disposición 

correcta de estos residuos orgánicos generados.  

Los cítricos a nivel mundial son ampliamente cultivados y consumidos. Uno de los 

atributos más importantes que poseen es que presentan altos valores nutricionales y además 

sus diversos compuestos se han empleado en aplicaciones biomédicas. Entre el 50 y 60 % de 
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los residuos de los cítricos son generados a partir de su producción en la industria; dentro de 

las principales características que poseen son; un pH ácido, una gran cantidad de materia 

orgánica y contenidos altos de agua[13]. Sin embargo, estos valores se pueden ver alterados 

a causa de las condiciones ambientales y el tiempo transcurrido desde su desecho.   

1.2.3 Extracción de antioxidantes  

A lo largo del tiempo, se han empleado diversos métodos para la extracción de 

compuestos de valor agregado. Bozinou y colaboradores en 2019 [44], emplearon diversos 

métodos de extracción para la determinación de la capacidad antioxidante de la especie 

Moringa oleífera. Las técnicas empleadas en este estudio fueron Campos Eléctricos Pulsados 

(PEF), microondas (350 W), ultrasonido, agua hirviendo, agua a temperatura ambiente 

(control); estas técnicas se han empleado para la obtención de compuestos fenólicos, 

componentes aromáticos y colorantes. Se realizaron 8 pruebas para PEF, donde se 

presentaron variaciones en los tiempos e intervalos de pulsación y una prueba para las demás 

técnicas con sus condiciones establecidas. Los resultados mostraron que la extracción con 

mayor cantidad de polifenoles fue para el método de PEF 5. Dichos resultados son 

proporcionales a la actividad antioxidante por DPPH y FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant 

Power).    

En un estudio realizado por Mejía-Goméz y colaboradores en el 2019 [35], donde se 

realizó la extracción y cuantificación de polifenoles bioactivos con tres especies de cítricos: 

Citrus sinensis L. Osbeck (naranjo dulce), Citrus lemon L.(limón) y Citrus×clementina 

(clementina). La extracción de los polifenoles la realizaron a partir de las cáscaras secas de 

dichos cítricos. Los resultados mostraron que la temperatura tiene una alta influencia en el 

procedimiento de extracción. Sin embargo, observaron que esto dependía de los polifenoles 
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de interés. Con el empleo de este método demostraron que se puede obtener una extracción 

efectiva a base de etanol y agua con un incremento de temperatura.  

En el mismo año Kexin Hao y colaboradores [45], realizaron un estudio para la 

extracción total de fenoles en la especie Citrus aurantium L. blossoms (CAB) obtuvieron 

como resultado que el rendimiento total de los fenoles fue de 95.84 mg GAE/g DM 

(equivalentes de ácido gálico por gramo de peso seco), el cuál era muy cercano al valor 

teórico 96.12 mg GAE/g DM. En el estudio se empleó el método de extracción asistida por 

ultrasonido (UAE por sus siglas en inglés) y el método extracción por reflujo de calor (HRE 

por sus siglas en inglés), al comparar estos métodos se determinó que el método UAE probó 

una alta eficiencia. Los resultados obtenidos por este método mostraron que el extracto 

fenólico total tuvo excelentes propiedades para la eliminación de radicales libres DPPH, 

ABTS+, radical hidroxilo (OH) y radical anion superoxido (O2).  

1.2.4. Antioxidantes con aplicaciones in vitro e in vivo 

 Syed y colaboradores en el 2014 [46], realizaron un estudio in vito para determinar el 

efecto hepatoprotector de la especie Raphanus sativus (rábano o rabanillo) en contra del 

tetracloruro de carbono (CCl4) el cual induce un daño hepático y es uno de los modelos más 

ampliamente usados para el daño hepático, el cual dentro del organismo es metabolizado por 

el citocromo P-450. Los extractos empleados en este estudio fueron etanólicos y metanólicos. 

Dentro de los resultados que se obtuvieron pudieron determinar que una dosis de 300 mg/kg 

en ambos extractos mostraron una parcial protección en hígado que fue inducido con un daño 

del CCl4, se demostró que con la administración de los compuestos antioxidantes se presentó 

un incremento en los niveles de Catalasa y GSH, que son enzimas encargadas de la 

eliminación de los radicales libres.  
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Pan y colaboradores en el 2018 [47], realizaron un estudio muy similar para 

determinar el efecto preventivo de los polifenoles del té lui bao, contra el tetracloruro de 

carbono (CCl4). Los resultados en el suero de los modelos murinos demostraron que hubo 

una regulación en los niveles metabólicos, así como, de la regulación de los niveles de 

citocinas, todo esto es debido a que los componentes poseen un amplio rango de actividades 

biológicas, con lo que se demostró que los polifenoles tienen un efecto preventivo ante el 

daño de CCl4 inducido en el hígado. Los antioxidantes han mostrado una eficiencia como 

hepatoprotectores al exponerse en conjunción con agentes que inducen el daño hepático en 

modelos murinos, mostrando resultados positivos en muestras de tejido y suero [32].  

En diversos estudios in vitro se ha observado que el empleo de extractos ricos en 

compuestos antioxidantes o fenólicos provenientes de diversas frutas o plantas, como el 

limón, plantas exóticas como Campomanesia adamantium, Morinda pubescens, aplicados 

tanto a líneas celulares hepáticas humanas como a líneas celulares de ratones a las cuales se 

les ha inducido un daño por medio del CCl4, ha presentado que en presencia de estos extractos 

han podido restablecer los niveles en suero de alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 

aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (ALP) [48], [49], [50], [51].  

Ling-Si y colaboradores [52] en un estudio in vitro determinaron la citotoxicidad y el 

efecto neuroprotector del isocampneoside II (ICD), un antioxidante extraído de la especie 

Paulownia tomentosa, en un cultivo de células PC12. Las células fueron expuestas durante 6 

horas con el ICD, donde se mostró que no hubo un efecto inhibitorio en el crecimiento celular, 

mientras que para su efecto neuroprotector se presentaron resultado de protección en las 

células con las concentraciones de 6.25, 12.5, 25 y 50 µL contra el daño provocado por el 
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H2O2, permitiendo la supervivencia celular en 58.7 ± 0.9%, 78.8 ± 1.1%, 89.4 ± 3.3%, y 92.0 

± 6.4%, respectivamente.  

En un estudio similar realizado por Xiong y colaboradores [53], determinaron la el 

efecto neuroprotector en células PC12, con extractos de la especie Morchella importuna, en 

contra de H2O2, con concentraciones superiores a 100 a 200 µL/mL, de esta manera dichos 

extractos antioxidantes causan una inhibición de la apoptosis en las células PC12 que es 

inducido por el H2O2. Actuando de manera en la que se incrementa la captación de radicales, 

disminuyendo la generación de MDA y permitiendo las actividades de las enzimas SOD y 

CAT.  

En otro estudio realizado por Sleem y colaboradores [54], donde se probó el efecto 

antinflamatorio de extractos de la especie Moringa oleífera, los extractos se realizarón a 

través de un ensayo in vitro, para probar su efecto antiinflamatorio, en la protección de la 

desnaturalización de la proteína de albúmina de suero bovino (BSA), dentro de los resultados 

obtenidos se determinó que los extractos de metanol exhibieron el máximo porcentaje de 

inhibición de desnaturalización del BSA, comparable con el diclofenaco de sodio y mayor 

que el piroxicam en todas sus concentraciones.  
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1.3. Aportación científica 

Esta investigación aportará una extracción de antioxidantes con potenciales 

aplicaciones biomédicas a base de residuos orgánicos por metodologías verdes mediante el 

uso de solventes no tóxicos como agua y etanol.  

1.4. Hipótesis 

Mediante procesos sustentables a partir de residuos orgánicos como cáscaras de 

naranja y papa, se obtienen compuestos con actividad antioxidante aplicables en el área 

biomédica. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

 Realizar la extracción de antioxidantes por medio de solventes verdes, a partir de 

residuos orgánicos para su posterior aplicación biomédica. 

1.5.1.1. Objetivos específicos 

● Extraer antioxidantes a partir de la cascara de papa y naranja utilizando solventes no 

tóxicos como agua y etanol.  

● Determinar a cantidad de compuestos fenólicos totales por medio del reactivo Folin-

Ciocalteu. 

● Determinar la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos a partir de los 

residuos orgánicos mencionados, mediante el método del radical DPPH. 

● Determinar la capacidad de los extractos antioxidantes como posible agente 

antiinflamatorio en un modelo in vitro.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1. Material y reactivos 

 A continuación, se presenta el material, reactivos y equipo de laboratorio que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto:  

Tabla 1. Material 

Material orgánico 

Cascaras de naranja (Citrus 

sinensis) 

Cáscaras de papa (Solanum 

tuberosum) 

Material Marca 

Tubos de centrifuga 50 mL Corning 

Vasos de precipitado 250 mL Kimax 

Probetas graduadas de 50 y 

100 mL 
Kimax 

Embudo Buncher de vidrio - 

Papel filtro #1 11cm Whatman 

Matraz Kitasato 500 mL Kimax 

Micropipetas de 50, 200 y 

1000 µL 
Eppendorf 

Tubos de ensayo 18X150 

MM 
Kimax 

Placa de poliestireno de 96 

pozos, esteril 
Falcon 

Frasco de vidrio con tapa - 
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Tabla 2. Reactivos 

Reactivos Marca 

Agua destilada - 

Alcohol etílico (etanol) - 

Reactivo Folin-Ciocalteu Sigma Aldrich 

Carbonato de sodio (Na2CO3) - 

2,2-difenil-1-picrylhydrazyl 

(DPPH) 
Sigma Aldrich 

Ácido gálico  Sigma Aldrich 

Línea celular neuronal PC-12 - 

Tripsina  - 

EDTA - 

Medio RPMI-1640 - 

Tritón 1% - 

Solución MTT - 

Alcohol isopropílico  - 

Ácido clorhídrico (HCl)  - 

 

Tabla 3. Equipos de laboratorio 

Equipos de laboratorio Marca 

Balanza analítica Sarforius 

Refrigerador de 4°C 
Whirpool Modelo 

WT1818A 

Congelador -20°C Torrex CHTC-145 

Centrífuga 
Centuruion scientific limited 

Modelo K241 

Espectrofotómetro UV-Vis Jenway 7315 

Bomba de vacío Rocker 400 

Rotavapor R-100 

Liofilizadora Labconco 

Incubadora  - 
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2.2. Metodología general 

 En la siguiente figura se presenta la metodología general del proyecto, en base a todas 

las actividades correspondientes para su desarrollo hasta el análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Metodología específica 

 En esta sección se describe de manera detallada todas las técnicas y procedimientos 

que se realizaron para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de investigación, siguiendo 

los pasos experimentales que conforman cada objetivo en particular.  

2.3.1. Extracción de antioxidantes  

 Las siguientes metodologías fueron realizadas para la extracción de los antioxidantes 

de las cascaras de naranja y papa, que se describirán a continuación:  

 
 

Obtención de 
los residuos 
orgánicos  

Extracción de 
antioxidantes  

 

Determinación 
de la capacidad 

antioxidante  

 

Aplicación en un 
modelo in vitro 

Análisis de 
resultados 

Figura  3. Metodología general 



Facultad de Ciencias Químicas, UANL  

 25 

 Se pesaron 10 gramos de cáscara de naranja o papa y su mezcla de 5 gramos de 

cáscara de naranja y 5 gramos de cáscara de papa, posteriormente se depositaron en un vaso 

de precipitado de 250 mL que contenía 100 mL de agua destilada. Las condiciones en las que 

se llevó a cabo el proceso fueron en un tiempo de 30 minutos a temperatura ambiente (25°C) 

y con temperatura de 35°C, en estado de agitación a 200 rpm sobre una parrilla eléctrica. 

Posteriormente se centrifugó el extracto a 9500 rpm por 10 minutos. 

 La segunda extracción realizada fue basada en las publicaciones de Mejía-Gómez en 

2019 y Zhang y colaboradores en 2018 [35], [31], con algunas modificaciones, consistió en 

pesar 10 gramos de la cáscara de naranja o papa y su mezcla de 5 gramos de cáscara de 

naranja y 5 gramos de cáscara de papa, posteriormente se depositaron en un vaso de 

precipitado de 250 mL, que contenía 100 mL de una mezcla de 40 mL de etanol y 60 mL de 

agua destilada, para obtener una concentración de etanol al 40%. Las condiciones en las que 

se llevó a cabo el proceso fueron en un tiempo de 30 minutos a 25° y 35°C en estado de 

agitación a 200 rpm sobre una parrilla eléctrica. Posteriormente se centrifugó el extracto a 

9500 rpm por 10 minutos.  

  La tercera extracción también basada en las publicaciones de Mejía-Gómez y 

colaboradores en 2019 y Zhang y colaboradores en 2018 [35], [31], con algunas 

modificaciones, consistió en pesar 5 gramos de cáscara de naranja y 5 gramos de cáscara de 

papa, posteriormente se depositaron en un vaso de precipitado de 250 mL que contenía 100 

mL de una mezcla de 80 mL de etanol y 20 mL de agua destilada, para obtener una 

concentración de etanol al 80%. Las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso fueron 

en un tiempo de 30 minutos a 25° y 35° C en estado de agitación a 200 rpm sobre una parrilla 

eléctrica. Posteriormente se centrifugó el extracto a 9500 rpm por 10 minutos.  
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2.3.2. Filtración de los extractos  

Una vez centrifugados los extractos se procedió a realizar la filtración de los mismos 

para la eliminación de moléculas de mayor tamaño y restos de los residuos orgánicos. Se 

utilizó un papel filtro Whatman #1, recortándose en círculos de aproximadamente 2 cm de 

diámetro, para colocar dentro de un vaso de crisol, posteriormente el vaso se colocó sobre un 

embudo, el cual se colocó sobre un matraz Kitasato, este matraz se conectó por medio de una 

manguera a una bomba de vacío, una vez que se hace esto se procede a colocar el extracto 

sobre el vaso de crisol y se encendió la bomba de vació, la cual permite pasar el extracto de 

una manera más rápida y eficiente, una vez filtrados los extractos estos se colocaron en tubos 

Corning de 15 mL y se almacenaron en refrigeración a 4°C hasta el paso siguiente.  

2.3.3. Eliminación del solvente por rotavapor  

 Una vez filtrados los extractos se procederá a la eliminación del solvente etanol, este 

paso se realiza debido a que la liofilizadora no trabaja con muestras hidroalcohólicas como 

las de este proyecto. Por lo tanto, se utilizará el rotavapor R-100 para llevar a cabo el proceso. 

Esta metodología consiste en establecer las condiciones óptimas del equipo para proceder 

con las muestras. Se estableció el recirculador en 5°C aproximadamente, el baño a 40°C y la 

presión de la bomba se trabajó a aproximadamente 110 a 120 mbar. Posteriormente se 

asegura el matraz bola que es el encargado de recolectar el solvente eliminado en este caso 

el etanol, en el matraz principal se coloca la muestra y se conecta al equipo, una vez asegurada 

la muestra se coloca en el baño a 3 rpm en estado de rotación, hasta la eliminación del 

solvente. El tiempo de la eliminación del solvente varío dependiendo de su concentración. 

Este procedimiento se realizó individualmente para cada una de las muestras.  
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2.3.4. Liofilización de los extractos 

 Una vez eliminado el solvente hidroalcohólico las muestras de los extractos fueron 

congeladas a -20°C para posteriormente realizar el proceso de liofilización donde se trabajo 

en promedio con temperaturas de -45°C.  

2.3.5. Medición de compuestos fenólicos totales por Folin-Ciocalteu  

Para la medición de los compuestos fenólicos totales se utilizó el reactivo de Folin-

Ciocalteu, con la siguiente metodología. En tubos de ensayo se colocaron 50 µL de muestra 

en 950 µL de agua, para un total de 1 mL de muestra, posteriormente se añadió 250 µL del 

reactivo de Folin-Ciocalteu, se homogenizó utilizando un vortex y posteriormente se dejó 

reaccionar por un periodo de 5 minutos, posteriormente se añadieron 750 µL de Na2CO3, 

después se mantuvieron en obscuridad por 90 minutos y se pasó a realizar la lectura en un 

espectrofotómetro a 760 nm. El blanco utilizado fue agua destilada y la concentración de la 

muestra se realizó comparando su valor contra el de una curva de calibración de ácido gálico 

de 5 a 50 mg/L. 

2.3.6. Determinación de la capacidad antioxidante (DPPH) 

 Para determinar la habilidad de los extractos de poder eliminar los radicales libres se 

empleará el uso del radical libre DPPH siguiendo la metodología propuesta por Pawar y 

Desgupta, 2018 [55]. Se mezclaron 20 µL de las muestras a diferentes concentraciones (2 

mg/mL a 0.05 mg/mL) en 180 µL del reactivo de DPPH 0.1 mM preparado en metanol al 

80% en una placa de ELISA de 96 pocillos. Metanol al 80% se utilizó como blanco. La 

reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente por 30 minutos, en oscuridad. La absorbancia 

será en un lector de placas a 517 nm. El porcentaje de captación de los radicales libres DPPH 

se calcularon mediante la siguiente ecuación:  
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% de captación= 
𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴𝑏𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 * 100 

2.3.7. Cromatografía de capa fina (TLC) 

 Para la identificación de los compuestos polifenólicos de lis extractos se empleó la 

siguiente metodología de TLC, en la cual se contaron con los estándares de los ácidos 

fenólicos como ácido cafeico y ácido clorogénico y del flavonoide rutina. Las placas que se 

utilizaron fueron TLC Silica gel 60G F254 20 x 20 cm como fase estacionaria y para la fase 

móvil se utilizó acetato de etilo, ácido fórmico y agua (80:8:12 v/v/v). Se colocaron 10 µL 

de las muestras a concentración de 2 mg/mL, así como los estándares en la línea de salida, 

las muestras y los estándares fueron separados de 1 a 1.5 cm de distancia entre ellos. Las 

placas se revelaron en luz UV a 365 nm.  

El factor de retención se calculó por medio de la siguiente formula:  

Rf: 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 (𝑎)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑏)
 

2.3.8. Evaluación de neurotoxicidad de los extractos antioxidantes en un modelo in vitro 

 Para este ensayo in vitro se utilizó un cultivo celular de células neuronales PC-12. El 

cultivo de la línea neuronal PC-12 se realizará en medio RPMI-1640 suplementado con 20% 

de SFB. Posteriormente se colocaron en una estufa de incubación en condiciones de 37°C y 

5% de CO2 por 48 horas o hasta formada la monocapa. Ya que la confluencia celular se 

encuentra en un rango de 80% a 90%, se realizó el desprendimiento de la monocapa con el 

empleo de tripsina/EDTA y la posterior preparación en placas de 96 pocillos a concentración 

celular de 10,000 células/0.1 mL. las cuales se colocaron en cada uno de los pocillos, seguida 

de incubación en condiciones de 37°C, 5% de CO2 por 24 horas. Transcurridas las 24 horas 

de incubación y formada la monocapa de la línea celular PC-12, en las placas de 96 pocillos. 

Se realizó el recambio de medio RPMI-1640 y posteriormente se depositaron 0.1 mL de los 
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compuestos a evaluar en un rango de 1000 µg/mL, por dilución seriada hasta 125 µg/mL. 

Como control positivo de neurotoxicidad se depositó tritón al 1%. Como control negativo se 

usaron los pocillos con células y medio de cultivo. La placa se incubo por 24 horas. Se retiró 

el medio de la placa de 96 pocillos y se colocó 0.1 mL de una solución de MTT a 5 mg/mL. 

Posteriormente se incubo en condiciones de 37°C, 5% de CO2 por 3 horas. Una vez 

trascurrido este tiempo se cambió el medio por 200 µL de alcohol isopropílico con HCl y se 

incubo a obscuridad a temperatura ambiente. Finalizado el periodo de incubación se realizó 

la lectura de absorbancia a longitud de onda de 550 nm.  

2.3.9. Evaluación de la capacidad antiinflamatoria de los extractos antioxidantes en un 

modelo in vitro 

  Para evaluar la capacidad antiinflamatoria de los extractos se utilizó la metodología 

de Saleem y colaboradores [54]. Se preparó un stock de BSA de 0.45 mL al 1% p/v, con agua 

destilada y se aforó con 0.05 mL, las soluciones control fueron preparadas remplazando el 

mismo volumen de agua con las soluciones de los extractos a concentraciones de 50-1600 

µg/mL y el control correspondió a agua destilada. Todas las soluciones se incubaron a 37°C 

por 20 minutos y después a 60°C por 3 minutos, en un horno. Las soluciones fueron enfriadas 

a 37°C y se le añadieron 2.5 mL de PBS (pH 6.3). La absorbancia de las soluciones se 

determinó a 660 nm. Para obtener el porcentaje de inhibición se utilizó la siguiente fórmula:  

PI =
𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙+𝐵𝑆𝐴𝐴𝑏𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙+𝐵𝑆𝐴
∗ 100 

2.3.9. Análisis estadísticos  

 Los análisis estadísticos correspondientes fueron ANOVA, diseño factorial general, 

gráficos de efectos principales, a través de los programas de GraphPad Prism 8, SigmaPlot y 

Desinged expert 7.1.5. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En esta sección se discutirán de manera detallada los resultados del proyecto de 

investigación. Dicha información respaldada con imágenes, tablas y gráficos para una mayor 

comprensión. 

3.1. Extracción de los antioxidantes  

 Para la extracción de los compuestos antioxidantes se realizó una metodología 

convencional a base de solventes no tóxicos como el agua y etanol a diferentes 

concentraciones de 40 y 80%, con un tiempo de 30 minutos en agitación a 200 rpm, una 

relación masa solvente de 1:10 y temperaturas de 25 y 35° C. Una vez realizada la extracción 

se procedió a realizar los análisis correspondientes para determinar la cantidad de compuestos 

fenólicos totales, su capacidad antioxidante, la identificación de los compuestos en los 

extractos y su aplicación biomédica.   

 Como breve introducción de esta sección, se menciona que existen diversas técnicas 

de extracción que son empleadas para la obtención de compuestos antioxidantes, estas 

técnicas se pueden realizar en residuos o partes de plantas principalmente, sin embargo, en 

este proyecto se optó por una metodología convencional con solventes no tóxicos para la 

obtención de compuestos antioxidantes de las cáscaras de naranja y papa, así como, de su 

mezcla, una extracción convencional es poco común debido a las actuales técnicas avanzadas 
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para la extracción que pueden dar resultados con una mayor concentración de compuestos, 

pero la selección de esta metodología se centró en el cuidado medio ambiental y para 

demostrar la presencia de compuestos antioxidantes por medio de la misma, esto con ayuda 

de diversos factores como la agitación, temperatura, solvente y la relación masa solvente. Por 

lo tanto, esta metodología se comparó con diversos estudios, para determinar la eficiencia de 

la misma, de esta manera en un estudio realizado por M’hiri y colaboradores en el 2015, se 

comparó una extracción convencional contra 4 tipos de extracciones (ultrasonido, 

microondas, fluidos super críticos y alta presión), empleando etanol como solvente a 70 y 

80%, dentro de los resultados observaron que la extracción convencional no presento 

diferencias significativas contra la extracción por ultrasonido [56], esto podría deberse a que 

una extracción por ultrasonido puede inducir la formación de radicales libres en el medio 

líquido y de esta manera causar la degradación de los biocomponentes, de igual manera la 

extracción convencional no presento diferencias significativas contra la extracción de alta 

presión, ya que, si bien la presión ayuda a romper la membrana celular para la obtención de 

los antioxidantes, esta misma presión afecta a estos compuestos degradándolos, causando 

una oxidación de los antioxidantes, así como, un reordenamiento con otras moléculas, en 

nuestra extracción se cuidaron diversos factores como lo fue los solventes no tóxicos y el 

trabajar con temperaturas consideradas temperaturas ambiente para el estado de Nuevo León, 

con la finalidad de aprovechar dichos residuos que son principalmente desechados en los 

diversos establecimientos del estado, tanto jugueras como restaurantes y mercados. Dentro 

de los resultados obtenidos se ha podido determinar que en base a una extracción 

convencional con temperaturas debajo de los 40 °C se han obtenido compuestos fenólicos ya 

que el trabajar con temperaturas arriba de la mencionada podría causar afectaciones en los 

rendimientos de los compuestos fenólicos.  



Facultad de Ciencias Químicas, UANL  

 32 

3.2. Folin-Ciocalteu  

 Dentro de los resultados que se obtuvieron para los extractos medidos por medio de 

la técnica de Folin-Ciocalteu se pudo determinar la presencia de los compuestos fenólicos 

totales en diferentes concentraciones dentro de los extractos, de esta manera se observaron 

por medio de resultados cuantitativos cuales extractos son los que poseen la mayor cantidad 

de compuestos fenólicos totales. 

 En la tabla 4 se pueden observar los resultados por duplicado de la técnica de FC para 

los extractos de naranja (Citrus sinsensis), papa (Solanum tuberosum) y su mezcla. Como 

previamente se mencionó los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios presentes en 

diversas partes de las plantas y en muchos estudios a lo largo de los últimos años se han 

centrado en buscar la mejor técnica para la extracción de estos compuestos [18]. En el 

presente estudio empleando una metodología convencional, enfocada hacia el cuidado 

medioambiental se obtuvieron resultados de la prueba de FC, con valores que van desde 

12.66 ± 0.01 hasta los 102.29 ± 0.08 mg GAE/ g, en los diferentes extractos que poseen 

diferentes concentraciones de solventes y temperaturas. La mayor obtención de compuestos 

fenólicos totales se obtuvo de las muestras realizadas con los residuos de las cáscaras de 

naranja, siendo el solvente agua donde se registraron los valores más altos de CFT con 

valores de 70.11 ± 0.03 y 76.76 ± 0.06 mg GAE/g, estos resultados difieren con lo 

mencionado por Mejía y colaboradores [35] ya que mencionan que a mayor temperatura se 

presenta una mayor obtención de compuestos fenólicos de las cáscaras de naranja, de igual 

manera Zhang y colaboradores [31], reportan algo similar en cuanto a que a mayor 

temperatura se obtienen más compuestos fenólicos, sin embargo, para ellos esto se cumple 

con el solvente de etanol al 40%, estos resultados solo coinciden con una de nuestras muestras 

de naranja que fue extraída con etanol al 40% y 25°C, donde se presentó la mayor obtención 
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de CFT, sin embargo, se menciona que la concentración del solvente en el estudio de Mejía 

y colaboradores solo fue importante para la obtención de la hesperidina [35], el cual es un 

flavonoide ampliamente reportado para las cáscaras de naranja. En su mayoría los resultados 

reportados por estos estudios para los CFT se encuentran entre 3.9 ± 0.2 mg GAE/g extracto 

[35] y 15.1 ± 0.02 mg GAE/g extracto [57], estos resultados difieren con los encontrados en 

nuestro proyecto, ya que nuestros resultados presentan valores mucho más altos de CFT, una 

posible explicación para esto, podría ser que en estos estudios de Mejía y Zhang se aplicaron 

rangos de temperaturas altas de 90° y 60° respectivamente, aunque los lapsos temporales solo 

fueron de 10 y 30 minutos, si bien, la temperatura pudo beneficiar al rompimiento celular y 

permitir la liberación de los antioxidantes en etanol al 40%, el trabajar con temperaturas muy 

altas podría afectar a los CF y por lo tanto causar que estos se degraden o que sufran un 

reordenamiento con otras moléculas, en nuestro caso trabajar con las temperaturas de 25 y 

35°C pudo beneficiar a que esta degradación no se presentará.  

Los extractos con mayor obtención de compuestos fenólicos totales en nuestro 

estudio corresponden a los extractos de naranja, mientras que los extractos de papa fueron 

los que poseen menores concentraciones de CFT y para la mezcla se obtienen valores 

superando los 30 mg GAE/g extracto, en estos de extractos de la mezcla, solo la muestra 

tratada con agua y temperatura a 35°C (77.29 ± 0.00) es la que presenta valores similares a 

los extractos de naranja, como se puede observar dentro de los resultados presentados en la 

tabla 4 y el gráfico 1.  
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Tabla 4. Resultados cuantitativos de CFT. 

Naranja  

(Citrus sinensis) 

Papa  

(Solanum tuberosum) 
Mezcla 

Muestras mg GAE/g extracto Muestras  mg GAE/g extracto Muestras  mg GAE/g extracto 

NA(25) 70.11 ± 0.03 PA(25) 20.64 ± 0.03 MA(25) 42.71 ± 0.03 

NA(35) 76.76 ± 0.06 PA(35) 29.15 ± 0.01 MA(35) 77.29 ± 0.00 

N40(25) 102.29 ± 0.08 P40(25) 25.69 ± 0.01 M40(25) 44.04 ± 0.03 

N40(35) 52.02 ± 0.02 P40(35) 32.34 ± 0.00 M40(35) 39.52 ± 0.01 

N80(25) 51.22 ± 0.01 P80(25) 20.37 ± 0.03 M80(25) 33.67 ± 0.01 

N80(35) 63.99 ± 0.00 P80(35) 12.66 ± 0.01 M80(35) 36.60 ± 0.05 

N: Naranja, P: Papa: M: Mezcla, A: agua, 40 y 80: solventes etanólicos en porcentaje, 25 y 35: temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta en los siguientes gráficos de efectos principales dese se 

determinó la influencia de la biomasa, solvente y temperaturas con respecto a la obtención 

de los CFT para cada uno de los extractos.  

En el gráfico 2 de efectos principales se observa la influencia de la biomasa con 

respecto a la obtención de los CFT. Dentro de estos resultados obtenidos se pudo determinar 

Gráfico 1. Resultados de los CFT. 
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que el residuo de cáscaras de naranja presentaba una diferencia significativa (p<0.05) con 

respecto a los otros dos residuos, todo esto analizado por medio de un ANOVA para 

determinarlo. Los residuos de las cáscaras de naranja poseen abundantes polifenoles, tanto 

ácidos fenólicos, flavonoides, glucosidos de flavonona como la hesperidina, flavonas como 

la rutina, entre otros [57], la gran cantidad de CF presentes en las cáscaras de naranja da 

indicio de que este tipo de residuos puede ser importante para la obtención de los mismos, 

nuestros resultados coinciden con lo reportado por Farahmandfar y colaboradores [58] en 

donde obtuvieron valores de 65 mg GAE/g para las cáscaras de naranja, donde habían 

comparado el secado de las muestras de diversas maneras, siendo el secado por liofilización 

el que presento los valores más altos, similar a nuestro proyecto donde los extractos de 

naranja presentaron valores superiores a los reportados por este estudio, de igual manera que 

dicho estudio nuestras muestras fueron llevadas a liofilización para la obtención de su peso 

seco. En nuestro proyecto la muestra no presento un secado previo, la cual fue una mezcla 

homogénea congelada, para posteriormente realizar la extracción, lo cual puede ser benéfico 

ya que diversos factores de secados previos conllevan a degradación de los CF, 

principalmente secados con temperaturas altas (60 a 70°C), [58], [59]. 

Los residuos de la cáscara de papa presentaron los valores más bajos en este estudio, 

una posible explicación de esto puede deberse a diversos factores: las muestras al tratarse 

como residuos presentaban parte del tubérculo o papa y como previamente se mencionó el 

tubérculo no posee grandes cantidades de CF [41], afectando esto al momento del pesado ya 

que los restos de papa ejercían un peso y por defecto disminuían la extracción de los CF. Sin 

embargo, existe otros factores que podrían explicar la cantidad mínima de CF para la cáscara 

de papa, el congelar los residuos por un tiempo prolongado podría afectar a la cantidad de 

CF presentes, en nuestro proyecto esta etapa de congelación fue de aproximadamente 2 
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semanas hasta realizar la extracción, por lo que se podrían identificar más beneficios por esta 

etapa ya que se ha reportado que la congelación de las cáscaras de papa ayuda a retardar el 

efecto de la polifenol oxidasa [20]. El otro factor que podría haber afectado en nuestros 

extractos es justamente la enzima polifenol oxidasa la cual podría ser responsable de las 

concentraciones bajas de polifenoles en las cáscaras de papa, debido a que esta enzima 

muestra un máximo de actividad en un rango de temperaturas entre 20 a 60° y conforme 

incrementa la temperatura esta pierde su actividad [60]. Esto puede estar relacionado con lo 

reportado por Amado y colaboradores [61], donde a través de una extracción solido líquido 

en relación 1:20 donde obtuvieron resultados entre 32 a 103 mg GAE/g trabajando a 

temperaturas altas de 89°C por 34 minutos, a esta temperatura fue donde se obtuvieron sus 

resultados más altos de CF, en este caso la temperatura pudo tener una influencia directa para 

estos resultados debido a que pudo inhibir la polifenol oxidasa [60], [20], en nuestro estudio 

se lograron obtener resultados de 12.66 ± 0.01 a 32.34 ± 0.00 para este tipo de residuo, cabe 

destacar que en nuestro caso las temperaturas permanecieron entre 25 a 35 °C, los extractos 

al estar en estas temperaturas pudieron verse afectados por la enzima polifenol oxidasa, la 

cual puede causar la degradación de los CF.   

Como se puede observar en el gráfico 2, los resultados para la mezcla de los residuos 

dan valores intermedios entre la naranja y papa, conforme a los resultados anteriormente 

descritos estos valores podrían tener un mayor porcentaje de CF extraídos de la cáscara de 

naranja que la de la papa, debido que la papa mostro valores bajos en la obtención de los CF.  
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Gráfico 2. Efectos principales CFT en biomasa. 
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En el gráfico 3 de efectos principales se puede observar la influencia del solvente con 

respecto a la obtención de los CFT, no se mostraron diferencias significativas en estos 

resultados, solo se observa una tendencia de que el solvente de agua destilada fue el más 

eficiente para la obtención de los CFT. Amado y colaboradores [61], mencionan que para la 

obtención de los CF existe una relación entre la temperatura y la cantidad de solvente con 

una mayor concentración, ya que esta modificación de las propiedades físicas mejoran la 

difusividad del solvente y la solubilidad de los CF, algo que difiere con nuestros resultados 

ya que el solvente de agua presento la mayor obtención de los CF, esto podría deberse a la 

solubilidad de los polifenoles y una mayor afinidad hacia este solvente. Venturi y 

colaboradores [62] reportan valores de CF de 2.92 ± 0.41 mg GAE/g para un extracto de 

cáscaras de papa obtenidos a través de agua y etanol al 10%, por medio de una extracción 

convencional sin aplicar temperatura, resultados similares a los encontrados en este estudio 

donde los solventes en este caso agua y etanol al 40% presentaron la mejor extracción 
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comparado con etanol al 80% (gráfico 3), por otro lado, Camapaza [63], menciona que los 

flavonoides presentan una mayor solubilidad en agua, todo esto debido a las estructuras base 

del esqueleto como lo son C6-C3-C6, que poseen por ejemplo la quercetina o la rutina, 

polifenoles que se encuentran ampliamente reportados para estos residuos orgánicos, 

mientras Safdar y colaboradores [64], mencionan que para los extractos de cítricos el mejor 

solvente corresponde a concentraciones de 80% de etanol, cumpliéndose lo mismo con el 

metanol a ese porcentaje, algo que difiere con respecto a nuestros resultados, donde pudimos 

observar que el agua tiende a liberar una mayor concentración de CF, en este estudio de 

Sadfar se atribuye a que el etanol mejora la solubilidad de los CF y el agua ayuda a la 

disrupción de los mismos hacia el solvente, razón por la cual reportan que el solvente de  

etanol al 80% es más eficiente, sin embargo, en nuestro proyecto atribuimos a que los 

polifenoles en un solvente concentrado no presenten una buena solubilidad debido a que 

algunos polifenoles tengan un fuerte enlace de hidrógeno con las proteínas, por lo que al 

añadirse el agua estos enlaces son debilitados y por lo tanto se obtiene una mayor solubilidad, 

determinando de esta manera que en nuestro proyecto el agua cumpliera con ambas 

características, por la afinidad de los polifenoles al agua se presentara una buena solubilidad 

y esta misma presentara una disrupción de los mismos, lo que hizo que estos se extrajeran de 

manera eficiente [65], [5].  
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Gráfico 3. Efectos principales CFT solvente. 
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En el siguiente gráfico 4 de efectos principales, se puede observar la influencia de la 

temperatura con respecto a la liberación de los CF, con base a estos resultados no se encuentra 

una diferencia significativa con respecto a las temperaturas empleadas, sin embargo, se 

observa una tendencia a que la temperatura de 35°C, influyera en la liberación de los CF en 

los diversos extractos que fueron analizados. Una posible explicación para lo observado 

puede deberse a que la temperatura ayuda a la extracción debido a que permite una mejor 

solubilidad de los CF con el solvente. Sin embargo, el trabajar con temperaturas altas podría 

afectar la extracción de los CF debido a su alta sensibilidad al calor, por lo que se podría dar 

una descomposición o degradación de los CF [66].  Alean y colaboradores [67], mencionan 

que con un incremento alto de la temperatura, también se da una disminución de los CF, 

atribuyéndose esto al proceso oxidativo en presencia de estas temperaturas [68]. En un 

estudio realizado por Rafiq y colaboradores [7] se observó una disminución de CF al tratarse 

con temperaturas entre los 55 y 85°C causada por la oxidación y degradación térmica, en 

nuestro proyecto trabajar a temperaturas menores a las reportadas puede ser benéfico para la 
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obtención de los CF, sin embargo, existen CF que presentan una termoestabilidad alta como 

el ácido clorogénico, donde se ha comprobado que a 90°C permanece estable [69].  

Gráfico 4. Efectos principales CFT temperatura. 
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3.3. Actividad antioxidante (DPPH) 

 Dentro de los resultados que se obtuvieron para los extractos medidos por medio de 

la técnica del radical DPPH, se lograron determinar los extractos que poseen una mayor 

actividad antioxidante.  

 A continuación, en el gráfico 5 se presenta el porcentaje de captación de los extractos 

contra el reactivo DPPH. Como se puede observar solo 4 muestras poseen un porcentaje de 

captación superior al 50%, correspondiendo a los extractos de naranja con agua y sus 

temperaturas de 25 y 35°C, así como, los extractos de la mezcla con agua y sus temperaturas 

de 25 y 35°C, mientras que los extractos de papa mostraron porcentajes de captación muy 

bajos entre el 4 al 20%. El porcentaje de captación se realiza por el mecanismo antioxidante 

de los compuestos fenólicos, donde el radical DPPH presenta una coloración morada y al 

interaccionar con los CF quienes donan un electrón al radical, haciendo que el reactivo se 

torne en un color amarillo [58].  
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Gráfico 5. Porcentaje de captación de los extractos antioxidantes contra el radical DPPH. 

N
A

25

N
A

35

N
40

%
_2

5

N
40

%
_3

5

N
80

%
_2

5

N
80

%
_3

5

PA
25

PA
35

P40
%

_2
5

P40
%

_3
5

P80
%

_2
5

P80
%

_3
5

M
A

25

M
A

35

M
40

%
_2

5

M
40

%
_3

5

M
80

%
_2

5

M
80

%
_3

5

0

20

40

60

80

Muestras

%
 d

e 
ca

p
ta

ci
ón

 

En el siguiente gráfico 6 se observa la influencia de la biomasa con respecto al 

porcentaje de captación del radical DPPH. Dentro de los resultados observados se puede 

determinar que no existió una diferencia significativa, en cuando a la biomasa empleada, 

dichos valores están directamente relacionados con la cantidad de CF, por ejemplo, con lo 

observado en los residuos de papa, donde se muestran los valores más bajos de captación, 

algo estrechamente relacionado con la cantidad de CF, ya que en estos residuos se presentó 

la menor cantidad de los mismos, como se pudo observar en los gráficos anteriores (gráfico 

1 y 2). A diferencia de los CFT la biomasa no presento diferencias significativas siendo 

valores cercanos entre las tres biomasas y también en el porcentaje de captación, sin embargo, 

los extractos de la cáscara de naranja presentan los valores más altos en cuanto a los 

porcentajes de captación, esto relacionado con la cantidad de CF, tal como lo menciona 

Farahmandfar y colaboradores [58], en donde la captación de radicales libres aumenta de 

manera proporcional al aumento de los CF, lo cual coincide con nuestros resultados ya que 
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los extractos de residuos de cáscaras de naranja presentaron los valores más altos de CFT, 

esto de igual manera siendo proporcional para los resultados del porcentaje de captación de 

las cáscaras de papa y la mezcla con respecto a los valores de CFT que se presentaron.  

Gráfico 6. Efectos principales, porcentaje de captación, biomasa. 
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 A continuación, en el gráfico 7 de efectos principales se observa la influencia del 

solvente con respecto al porcentaje de captación del radical DPPH. En los resultados 

presentados se pudo determinar una diferencia significativa (p<0.05) en cuanto al solvente 

con agua destilada, siendo los extractos de agua donde se registraron valores de captación 

más altos, principalmente aplicando para los extractos de naranja y la mezcla. En un estudio 

realizado por Kim y colaboradores [70], realizaron una comparación del porcentaje de 

inhibición de los extractos empleando diversos solventes en cáscara de papa, dando como 

resultados que a 2.5 mg/mL se lograba un porcentaje de captación del 78% aproximadamente, 

mientras que a una concentración de 5 mg/mL se logró una captación del 97.9% todo esto 

utilizando un solvente de acetona, en nuestro proyecto solo para las muestras extraídas por 

medio de agua para las cáscaras de naranja y mezcla se logró una inhibición del 50% al 68% 



Facultad de Ciencias Químicas, UANL  

 43 

con concentraciones entre 1 a 2 mg/mL para el IC50 (gráfico 9 y tabla 5), valores muy 

similares a lo reportado por Mejía y colaboradores [35], donde reportan un IC50 para sus 

extractos en 1.4 mg/mL, donde incluso en nuestro estudio se presenta una mayor actividad 

antioxidante (valores más bajos de IC50) correspondiendo para el extracto de naranja a 35°C 

(1.30 ± 0.14), todo esto obtenido a partir del solvente de agua, mientras que el extracto 

reportado por Mejía era con un solvente de etanol al 40%, con base a nuestros resultados se 

pudo comprobar que el extracto de agua proporciona valores similares en cuanto a su 

actividad antioxidante, los cuales son comparables con extractos de etanol o acetona.  

Gráfico 7. Efectos principales. Porcentaje de captación, solvente. 
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 En el gráfico 8 de efectos principales se observa la influencia de la temperatura con 

respecto al porcentaje de inhibición. Como se puede observar en estos resultados, los 

extractos que se trabajaron a la temperatura de 35°C muestran una tendencia hacia una mayor 

capacidad antioxidante, algo similar a lo observado en la obtención de CFT (gráfico 4), ya 

que esta temperatura permite una mayor liberación de los mismos, sin embargo, dentro de 

estos resultados obtenidos en cuanto a la influencia de la temperatura con la actividad 

* 
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antioxidante, no se muestran diferencias significativas entre ambas temperaturas. En un 

estudio realizado por Jridi y colaboradores [71], se compararon dos extractos a través de una 

extracción soxhlet, donde las muestras secadas fueron comparadas con las muestras frescas, 

donde se obtuvo como resultados que las muestras sometidas a un secado mostraron valores 

más altos tanto de CF y de actividad antioxidante, en sus valores de IC50 las concentraciones 

fueron de 0.7 y 1.05 mg/mL para los extractos de muestras secas y frescas respectivamente, 

algo muy similar a lo encontrado en nuestros resultados, que se pueden observar en el gráfico 

9 y tabla 5 con  valores de 1.30 ± 0.14 y 1.48 ± 0.08 mg/mL de IC50, demostrándose de esta 

manera que la temperatura de 35°C fue más eficiente para la inhibición del 50% del radical 

DPPH, donde la influencia de esta temperatura pudo aportar a la liberación de los CF y por 

ende también a mejorar la solubilidad de los mismos en el solvente, todo esto debido a que 

la temperatura permitió una mayor transferencia de la matriz de las cáscaras hacia el solvente 

[35].  

Gráfico 8. Efectos principales, porcentaje de captación, temperatura. 
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Gráfico 9. IC50. 

 

 

Tabla 5. IC50, inhibición en mg/mL. 

DPPH  
IC50 

Muestra  mg/mL IC50 

NA25 1.98 ± 0.07 

NA35 1.30 ± 0.14 

MA25 1.71 ± 0.14 

MA35 1.48 ± 0.08 

 

En el gráfico 10 se observa el IC50 para el extracto de naranja con agua a 35°C, donde 

presenta una inhibición del 50% en la concentración de 1.2 mg/mL, donde exhibe una 

inhibición cercana a algunos autores anteriormente descritos, donde el solvente y temperatura 

tuvieron un rol de mayor importancia para la obtención de estos resultados, los demás 

gráficos de IC50 se encontrarán en la sección de anexos.  
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Gráfico 10. IC50, extracto naranja en agua a 35°C.
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3.4. Cromatografía de capa fina (TLC) 

 Para la identificación de los CF presentes en los extractos que presentaron mayores 

valores de CF, así como, de su capacidad antioxidante se realizó una TLC, donde los 

estándares utilizados fueron: rutina, quercetina, ácido gálico y ácido clorogénico, debido a 

que son los compuestos más reportados para las cáscaras de naranja y papa [35], [72].  

 En el gráfico 4 y 5 se puede observar los resultados de la TLC de los extractos, en el 

gráfico 4 se muestran los estándares en las primeras 4 hileras y en las hileras 5 a 9 se 

encuentran las muestras de los extractos y en la tabla 6 se muestran los valores de Rf de los 

estándares y de las muestras utilizadas.  
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 La cromatografía de capa fina es una técnica cuya finalidad es separar los compuestos 

de una mezcla por su solubilidad y su interacción con la mezcla utilizada en la fase móvil. 

En un estudio realizado por Varut y colaboradores [73], en su parte experimental separaron 

10 CF para la identificación de estos en extractos con propiedades antioxidantes, en nuestro 

proyecto utilizamos dos de los estándares empleados que fueron la rutina y el ácido 

clorogénico, donde en base al Rf reportado de 0.2 y 0.38 respectivamente, nosotros 

obtuvimos valores de 0.15 para la rutina y 0.37 para el ácido clorogénico, con base a esta 

señales pudimos identificar las señales obtenidas en nuestras muestras que se pueden 

observar en la figura 4 y descritas en la tabla 6. El ácido clorogénico constituye cerca del 

90% de los fenoles encontrados en las cáscaras de papa [70],[20], algo que se puede observar 

dentro de este estudio, destacando su presencia en base a las señales en todas las muestras 

incluidas, tanto las muestras de naranja, mezcla y la muestra de papa donde se obtienen un 

Rf de 0.37, valor muy cercano al reportado por la literatura y a lo observado en base al 

estándar aplicado. La rutina es el otro compuesto que se pudo evidenciar a través de esta 

técnica, se identificó en todas las muestras excepto en la muestra de papa, donde esta señal 

no apareció (figura 4, tabla 6), mientras que en las muestras de los extractos de naranja y la 

mezcla esta señal se detecta con un Rf de entre 0.11 y 0.12, por lo que se puede interpretar 

que corresponda al compuesto de rutina, ya que este posee un Rf de 0.15.  Las señales de esta 

técnica se pudieron observar a través de luz UV a 365 nm, donde los estándares 

correspondientes a la quercetina y ácido gálico se encontraban con valores de Rf altos de 

0.94 y 0.89 respectivamente, donde ninguna de las muestras presento señales 

correspondientes a estos compuestos, como lo reporta Violante [24], con valores de 0.88 para 

quercetina y de 0.67 para ácido gálico, donde sus extractos mostraban señales tenues 

correspondientes a la presencia de quercetina. Los CF poseen un amplio rango de polaridad 
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por lo que la elección de la fase móvil es importante para poder determinarlos [35], en 

nuestros caso los estándares de quercetina y ácido gálico presentaban valores altos de Rf y 

determinar la presencia de estos en nuestros extractos no fue posible, ya que en dicha zona 

se encontraban bandas de algunos compuestos que no se separaron y por dicha razón, no se 

tuvo la certeza de que estos CF se pudieran encontrar en nuestro proyecto, además de que las 

señales presentes de algunos se mostraban tenues.  

 

 

Figura  4. TLC, compuestos fenólicos. 
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Tabla 6. Factor de retención de muestras. 

TLC 

Muestras Factor de 

retención 

1 Rutina 0.15 

2 Quercetina 0.94 

3 Ácido gálico 0.89 

4 Ácido clorogénico 0.34 

5 NA25 0.37 

6 NA35 0.11 0.37 

7 MA25 0.12 0.38 

8 MA35 0.11 0.37 

9 P35 0.37 

 

3.5. Medición de la neurotoxicidad de los extractos  

 En el gráfico 11 se presenta el porcentaje de viabilidad celular. La línea neuronal PC-

12 fue sometida a diferentes concentraciones de los extractos antioxidantes (125 µg/mL a 

1000 µg/mL). Diversos estudios analizan los extractos naturales para determinar si estos 

pueden o no presentar una toxicidad, debido a que en este proyecto se busca una aplicación 

biomédica, se optó por determinar si estos presentan una toxicidad dentro de una línea 

neuronal PC-12. Ling si y colaboradores [52] reportan diversas concentraciones (6.25 µg/mL 

a 100 µg/mL) de un extracto de Isocampneoside II (ICD), un glucósido extraído de del género 

Pulownia, el cual posee diversas propiedades biológicas, una de la cuales es su poder 

antioxidante, este ensayo se llevó a cabo en una línea celular PC-12. Dentro de los resultados 

se determinó que dicho extracto no posee un efecto neurotóxico y tampoco inhibitorio en el 

crecimiento celular, donde presentan valores de viabilidad celular entre un 95 al 100% en 

todas las concentraciones utilizadas. Dentro de los resultados obtenidos en nuestro proyecto 

se puede determinar que nuestros extractos antioxidantes tampoco poseen un efecto 

neurotóxico contra la línea neuronal PC-12, como se puede observar dentro del gráfico 11, 

donde los valores de la viabilidad celular permanecen entre 80 al 100%, con lo cual se puede 
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determinar que los extractos pueden ser aplicados para determinar su capacidad antioxidante 

dentro de modelos in vivo o modelos in vitro, esto podría determinarse en modelos con 

inducción de estrés oxidativo, para comprobar de esta manera tanto la viabilidad celular como 

el efecto protector de los antioxidantes ante un estrés oxidativo, como se menciona en el 

estudio realizado por Chan y colaboradores [74], donde demostró como los flavonoides 

obtenidos a partir del té verde, ejercen un efecto protector sobre la línea celular PC-12 ante 

el estrés oxidativo, aplicando en concentraciones de los flavonoides de 10 a 100 µg/mL en 

contra de una concentración de 50 µM de H2O2, donde se determinó que a las concentraciones 

de 80 a 100 µg/mL, se presentaba un efecto protector en la línea neuronal disminuyendo el 

estrés oxidativo de por encima del 50% y permitiendo una viabilidad celular, lo cual puede 

estar directamente asociado a los polifenoles antioxidantes, como la quercetina, kaempferol 

y los diversos glucósidos que se pueden encontrar. Este podría ser un modelo a aplicar en 

nuestros extractos para poder comprobar su aplicación biomédica, donde se comprueba que 

además de no ser extractos neurotóxicos, debido a que se conserva la viabilidad celular, 

también se comprueba como estos disminuyen o ejercen un efecto protector ante un agente 

causante de radicales libres o estrés oxidativo.  
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Gráfico 11. Porcentaje de viabilidad celular con concentraciones de los extractos. 
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3.6. Evaluación de la capacidad antiinflamatoria de los extractos antioxidantes en un 

modelo in vitro 

 En el gráfico 12 se puede observar el porcentaje de inhibición de la desnaturalización 

del BSA. Los extractos y como estándar piroxicam, se colocaron en diversas concentraciones 

de 50 a 1600 µg/mL. En diversos estudios se han aplicado extractos antioxidantes para 

comprobar su aplicación biomédica, los compuestos fenólicos o polifenoles poseen diversas 

características, además de su actividad antioxidante, también pueden ejercer como 

compuestos antiinflamatorios. Como lo demuestra Saleem y colaboradores [54], donde 

mencionan como los extractos de moringa podrían ayudar en la inhibición de la 

desnaturalización del BSA en un estudio in vitro donde todos los extractos metanólicos 

presentaron un mayor porcentaje de inhibición (83.41 ± 0.35%) comparados con el fármaco 

piroxicam. Los compuestos químicos presentes fueron la quercetina, kaempferol el ácido 

gálico y otros polifenoles, los cuales se encontraban presentes en todos los extractos [75], 

atribuyéndoles su actividad antioxidante y antiinflamatoria, concluyendo que los extractos 
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podrían ser comparables e incluso mejores que los fármacos antiinflamatorios como el 

piroxicam. Chandra y colaboradores [76], también comprobaron esto a través de extractos 

del rizoma de la especie Costus speciosus, sin embargo, solo trabajaron en concentraciones 

de 100 y 200 µg/mL, donde encontraron una inhibición de la desnaturalización del BSA del 

45.15% y de 64.54%, respectivamente. En nuestro estudio se demuestran diversos 

porcentajes de inhibición dependiendo de los extractos y de las concentraciones del mismo, 

sin embargo, la mayoría de los extractos presentan valores de porcentaje de inhibición de la 

desnaturalización de BSA más altos que los del fármaco piroxicam, lo cual es similar a lo 

reportado por Salem y colaboradores [54], donde todos los extractos metanólicos presentaron 

dichos valores más altos, esto podría deberse a que la presencia del metanol permitió una 

buena afinidad de los compuestos fenólicos con este solvente, donde se ha mencionado 

previamente la presencia de la quercentina y ácido gálico, demostrados en la prueba de TLC 

(tabla 4 y figura 6), así como lo demuestra el estudio de Saleem, estos compuestos tienen una 

actividad antiinflamatoria lo que podría evitar la desnaturalización del BSA al someterse a 

temperaturas altas. Cabe destacar que el mayor porcentaje encontrado en los extractos 

correspondió al extracto de la mezcla con agua a 35 °C, con un porcentaje de un 43.33% a 

una concentración de 1600 µg/mL, el porcentaje de inhibición es similar al reportado por 

Chandra y colaboradores [76], sin embargo, en este estudio se presentó en 100 µg/mL, los 

extractos al ser de especies diferentes, así como la extracción y diversos factores ambientales, 

podrían influir, en nuestro estudio se recomienda trabajar con concentraciones más altas de 

los extractos, para determinar de esta manera si presentan una mayor protección del BSA 

ante la temperatura, sin embargo, dentro de los resultados obtenidos se pudo determinar una 

protección y en la mayoría de los extractos esta protección es incluso más alta que el fármaco 
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piroxicam, por lo que poseen una potencial aplicación biomédica ya sea en modelos in vitro 

o in vivo. 

Gráfico 12. Porcentaje de inhibición de la desnaturalización de BSA. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los extractos obtenidos con el solvente de agua destilada presentaron valores más 

altos, tanto para los compuestos fenólicos totales como para su actividad antioxidante.  

 La biomasa presenta diferencias significativas en la obtención de compuestos 

fenólicos, siendo los residuos de cáscaras de naranja (Citrus sinensis) los residuos que 

presentan mayor cantidad de compuestos fenólicos totales.  

 Para el porcentaje de captación en el método del DPPH, el solvente presento 

diferencias significativas en cuanto al porcentaje de captación, en sinergia con la temperatura 

para los resultados del IC50.  

 Se logró identificar la presencia por medio de señales de los compuestos fenólicos 

correspondientes a al flavonoide rutina y el ácido fenólico que corresponde al ácido 

clorogénico.  

 Se comprobó una potencial aplicación biomédica de los extractos al determinar la 

protección del BSA, con los porcentajes más altos entre un 41 y 43% ante la 

desnaturalización de la proteína, por lo tanto, los extractos pueden aplicarse a diversos 

modelos in vitro o in vivo.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Tabla de ANOVA para las respuestas del diseño factorial general en la extracción 

de compuestos fenólicos en los extractos de cáscaras de naranja, papa y mezcla. 

Tabla 7. ANOVA del diseño factorial general para la obtención de CFT, presentes en los extractos de residuos orgánicos. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados  

F Valor p  

Modelo 19305.36 17 1135.61 4.09 0.0024 

A- Solvente 1783.73 2 891.86 3.21 0.0641 

B- Biomasa 12658.36 2 6329.18 22.80 < 0.0001 

C- 

Temperatura 

10.17 1 10.17 0.037 0.8504 

AB 728.83 4 182.21 0.66 0.6300 

AC 1608.39 2 804.20 2.90 0.0811 

BC 687.89 2 343.95 1.24 0.3132 

ABC 1827.99 4 457.00 1.65 0.2061 

Error 4995.96 18 277.55   

Total 24301.32 35    

 

Tabla 8. ANOVA del diseño factorial general para la actividad antioxidante DPPH de los extractos de residuos orgánicos. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados  

F Valor p  

Modelo 11966.34 17 703.90 35.14 < 0.0001 

A- Solvente 6627.70 2 3313.85 165.44 < 0.0001 

B- Biomasa 2790.68 2 1395.34 69.66 < 0.0001 

C- 

Temperatura 

46.04 1 46.04 2.30 0.1469 

AB 2043.34 4 510.84 25.50 < 0.0001 

AC 84.68 2 42.34 2.11 0.1498 

BC 37.78 2 18.89 0.94 0.4079 

ABC 336.12 4 84.03 4.20 0.0142 

Error 360.55 18 20.03   

Total 12326.90 35    

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Gráficos de IC50 y porcentaje de captación de los extractos.  
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IC50, extractos A y B: Naranja agua 25°C; extractos C y D: Naranja agua 35°C; extractos E y F: Mezcla agua 25°C; 

extractos G y H; Mezcla agua 35°C.  
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